
Las investigaciones en didáctica de le evolución nos

muestran que una forma eficiente de enseñarla es

involucrando a los estudiantes en investigaciones reales

con datos concretos los cuales puedan transferirse o

convertirse en conocimiento… pero ¿qué ejemplos usamos

para enseñar evolución?

¿Cómo enseñar evolución?

“Enseñanza de la Evolución en el contexto 

de ciencias para la ciudadanía”,



BASES CURRICULARES 

SEPTIMO BÁSICO A 

SEGUNDO MEDIO

¿Cuándo pensamos científicamente en el aula?



Objetivos

Se espera que los participantes

desarrollen habilidades de pensamiento

científico, a través del “reto de

convertirse en paleoantropólogos” por

unas horas. Al hacerlo, este taller

ayudará al participante a responder

preguntas como: "¿Cuáles son las

adaptaciones más importantes que nos

hacen ser como somos?", ¿Cuáles son

las evidencias científicas del cambio en

el tiempo de nuestro linaje?”.

Actividad 1





Las mediciones y 

variables del taller 

son usadas en la 

ciencia real
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Una serie de 54 huellas de homíninos fue
descubierta en 1976 por el equipo dirigido
por Mary D. Leakey en los sedimentos
volcánicos de la localidad de Laetoli (rama
oriente del Gran Valle del Rift, Tanzania,
África Central). Estos sedimentos, fechados
radiométricamente, tenían entre 3,4 y 3,8
millones de años, y fueron producidos por
una de las erupciones del volcán Sadiman,
20 km al este de Laetoli. Los rastros
paralelos de huellas tenían una longitud de
27 metros de largo. La conducta de los
animales normalmente no deja registro fósil.

Actividad 2



1. ¿Qué rasgo propio de los homininos puede observarse en este grupo de 

huellas? Explique cuáles son los datos objetivos que le permiten hacer esa 

inferencia.

2. ¿Cuál es el número de individuos que dejaron los dos rastros paralelos? 

Explique mediante observaciones. 

3. ¿Es posible determinar si los individuos de cada rastro paralelo 

caminaban juntos o a diferentes ritmos? Explique. 

4.  Describa algunas características de la especie A. afarensis. 



5. Mediante un diseño de investigación, determine, al menos de forma 

aproximada, la altura que podrían haber tenido, machos y hembras de la 

especie A. afarensis. Para ello utilice los materiales que les proporcionará el 

profesor. 



Tenemos múltiples similitudes con nuestros parientes 

homínidos, pero también varias diferencias.

Todos los homínidos (Gorila, Chimpancé, Orangután, 

humanos), COMPARTEN: 

- 32 piezas dentales muy similares 

- Uñas aplanadas

- Ovarios grandes

Los homininos (solo géneros humanos[Australopitecus, Homo, 

entre otros]) SE DIFERENCIAN POR:

- Fila de molares convergentes

- Andar bípedo

- Rostro corto

- Cerebro mayor a 400 cc

- Uso y creación de herramientas

- Dieta más amplia (omnívoro-carnívoro)



¿Cómo aprendimos Evolución humana hoy?

Actividad 3

¿Cómo afecta la evolución humana nuestra vida diaria?

¿Qué implica que nuestra adaptación al caminar erguido

hoy pueda significar enfermedades en nuestra espalda?

¿Qué consecuencia tienen los trabajos donde se debe estar 

de pie muchas horas? 



http://www.ancientancestors.org/home.html



“A lot of [students] just don’t know”, explained another 
teacher, and are skeptical due to misconceptions  such as 
humans having descended from modern apes. “They are on the 
fence or against it because they think there is no evidence for it. 
So once they are presented with some evidence, they are more 
likely to believe it.”


